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Presentación: Guadalupe Seijas de los Ríos-Zarzosa;



Introducción: Víctor Morla
Estudios

1. Francisco Varo Pineda: Israel y los pueblos extranjeros en el Pentateuco

2. Marta García F.: «Extranjeros y forasteros en el corpus profético
3. José Luis Barriocanal : Grande es mi nombre entre las naciones» (Mal 1,11).
4. Francesc Ramis: Identidad social y teológica del extranjero en el primer Isaías
5. Mercedes Navarro Puerto: Mujeres y hospitalidad
6. Carmen Yebra Rovira: El extranjero en la pintura bíblica del siglo XIX.
7. G. Seijas: El extranjero en el libro de Rut. Una propuesta de sociedad inclusiva
8. Fernando Milán: Daniel, forastero en tierra extranjera.
9. Nuria Calduch-Benages: Naciones extranjeras en el libro de Ben Sira
10. Emilio López Navas: «Naciones numerosas vendrán a ti» (Tob 13,11).
De la presentación de G. Seijas, editora:

La obra que el lector tiene entre manos es el resultado de los trabajos realizados, presentados y
discutidos en el marco del Seminario de investigación de Antiguo Testamento entre los años 2016
y 2019. Los capítulos reflejan la diversidad de los enfoques y métodos empleados por
los miembros del seminario y contribuyen a presentar el tema objeto de estudio desde
perspectivas tan diversas como la crítica canónica, la historia de la recepción y representación del
texto bíblico o los estudios de género, por citar algunos de ellos.
La riqueza y diversidad de las aportaciones recogidas en esta monografía contribuyen a presentar
el tema en su complejidad. En la «Introducción» Víctor Morla presenta el contexto en el que se
sitúa la inmigración y hace un recorrido por los distintos motivos que han impulsado a los seres
humanos a desplazarse. Francisco Varo aborda los temas del extranjero y las naciones en el
Pentateuco y Marta García hace lo propio en Profetas.

La heterogeneidad de géneros y temas de los libros que forman parte de la sección
de Escritos no permite hacer un estudio similar; sin embargo, esta temática se trata en estudios
específicos. José Luis Barriocanal analiza la tensión entre universalismo y particularismo y Francesc
Ramis, el papel que desempeñan el extranjero y las naciones en la composición del Primer Isaías
(capítulos 1–39). Mercedes Navarro estudia el papel de la hospitalidad a través de los personajes
de Sara, Agar y Rahab. Carmen Yebra se adentra en la representación del extranjero a partir de la
iconografía de Sansón y Dalila, dentro del campo de los estudios bíblicos culturales. Finalmente,
encontramos varias aportaciones centradas en libros bíblicos. Guadalupe Seijas de los Ríos-Zarzosa
se ocupa del libro de Rut, Fernando Milán de Daniel y su relación con la historia de José, Nuria
Calduch-Benages de Ben Sira y Emilio López de Tobías.

Valoración (X. Pikaza)

El libro más completo que conozco sobre el tema, fruto de un seminario interdisciplinar de la ABE,
donde un grupo de especialistas, tras dos años de trabajo, han recogido desde un punto de vista
histórico y literario, narrativo y teológico algunos de los aspectos fundamentales de la vida y

sentido de los extranjeros en el AT. Es un trabajo básico, no sólo para la historia del pueblo de
Israel, sino su experiencia cultural y religiosa como pueblo elegido de Dios, separado y vinculado a
otros pueblos del entorno.

La identidad e historia de los extranjeros ha marcado no sólo el pasado de Israel, sino el
surgimiento de la Iglesia Cristiana, tal como aparece condensada en línea de proyecto universal
desde Mt 25,31-46, y ratificada por Pablo, que identifica a los extranjeros con los gentiles, a
quienes concibe como depositarios del mensaje y vida de Jesús, desde una clave de culminación del
judaísmo, en apertura hacia el conjunto de los pueblos.

Estudie el tema en los años 80 del siglo pasado, preparando una tesis doctoral sobre el texto
base de Mt 25 (fui extranjero y me acogisteis...), y desde entonces me ha importando siempre el
tema. Por eso puedo decir, con algo de conocimiento, que este libro es lo mejor que conozco, en
conjunto, sobre el tema, por la diversidad de sus perspectiva y por la riqueza de todas ellas.

Éste es un motivo que preocupa hoy a políticos y economistas, pero sobre todo a los que se
sienten (nos sentimos) herederos de la tradición bíblica sobre el tema, desde el judaísmo y
cristianismo o simplemente desde algún tipo de antropología mesiánica, muestra la imagen del
trabajo de J. L. Pinilla, especialista en el tema, desde una perspectiva católica.

Sólo tras haber dicho eso, con toda mi admiración por el trabajo de este equipo bíblico ejemplar
de la ABE y de la editorial VD, indicaré que (desde un punto de vista antropológico, en la línea de E.
Lévinas, el mayor especialista judío sobre el tema), los extranjeros se vinculan, de forma
inseparable, con las viudas y huérfanos con lo que eso significa en el AT y en la actualidad.
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